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Nota : La presente acta resumida tiene un carácter provisional，es decir, que las intervencio

nes resumidas no han sido aún aprobadas por los oradores. Las correcciones que hayan 

de incluirse en la versión definitiva deberán entregarse, por escrito, al Oficial de 
Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 4012, sede de la O M S ) antes de 

que termine la Asamblea de la Salud. A partir de este momento, puede enviarse al Jefe 

de la Oficina de Publicaciones, Organización Mundial de la Salud, 1211 Ginebra 27, Suiza, 

antes del 4 de julio de 1980.
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PRIMERA SESION 

Jueves， 8 de mayo de 1980, a las 12.00 horas 

Presidenta： Dra. Elizabeth QUAMINA (Trinidad y Tabago)

ELECCION DE VICEPRESIDENTES Y DE RELATOR (ARTICULO 36): 

(documento А33/35)

Punto 20 del orden del día

La PRESIDENTA señala a la atención de la Comisión el tercer informe de la Comisión de Can

didaturas , en el que los Doctores E. G. Beausoleil (Ghana) y N. Tavil (Papua Nueva Guinea) son 

propuestos para los puestos de Vicepresidentes de la Comisión A, y el S r . N. N. Vohra (india) 

para el de Relator.

Decision: La Comisión A elige a las personas siguientes:

Vicepresidentes：

Relator :

Dr. E. 

Dr. N.

Sr. N.

G, Beausoleil (Ghana) y 

Tavil (Papua Nueva Guinea)

N. Vohra (india)

2. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS

La PRESIDENTA señala a la atención de los presentes que la Comisión tiene un orden del día 

muy cargado, y añade que en el Diario se anunciarán los programas cotidianos de trabajo.

Propone que la Comisión trabaje, normalmente, de 9.30 a 12.30 y de 14.30 a 17.30 horas.

Así queda acordado.

A petición de la Presidenta, la Sra. BRUGGEMANN (Secretaria) facilita datos sobre la docu
mentación destinada a la Asamblea de la Salud y explica la naturaleza de los documentos y las 

signaturas que permiten identificarlos.

Se levanta la sesión a las 12.30 horas.


